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trabajo, se ha determinado que las pacientes con 
cáncer de mama EC I y IIa, se presentan en su  
mayoría, entre < 50 años (45,3%) y 50 – 69 años 
(44,2%). 

En conclusión, al ser el tamaño patológico (T) y el 
número de ganglios comprometidos (N), los dos 
únicos factores que fueron significativos para  
determinar la sobrevida libre de recurrencia a  
distancia (SLRD) y la sobrevida global (SG) en  
pacientes con cáncer de mama EC I y IIa, podemos 
concluir, que las variables de extensión de  
enfermedad, fueron más importantes, que las  
variables intrínsecas a la biología del tumor (GH, 
estatus hormonal, inmunofenotipo). A diferencia, de 
encontrar enfermedad en estadios más avanzados, 
donde estas variables, si juegan un rol fundamental 
en la determinación de la SG y la SLRD; al tratarse 
de estadios tempranos, la cirugía ofrece el control 
de la enfermedad, siendo entonces más importante, 
valorar nuestras variables de extensión de  
enfermedad, como son el tamaño tumoral y el  
número de ganglios comprometidos, para establecer 
el pronóstico.  

Carrasco et al. 

Quimioterapia en pacientes con cáncer de vejiga 
avanzado o metastásico: Experiencia en el  
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas 
Chemotherapy in patients with metastatic or advanced bladder  
cancer: Experience at the Instituto Nacional de Enfermedades  
Neoplásicas 
Zaida Morante1, Luis Mas1  y Silvia Neciosup1 

En nuestro país hay 600 casos nuevos de cáncer de vejiga 
por año, de los cuales la mitad fallece; la  
inclusión de quimioterapia adyuvante ha mejorado la  
supervivencia. El objetivo de este estudio fue describir el 
resultado del tratamiento del cáncer de vejiga en una  
cohorte de pacientes tratados con quimioterapia en el INEN. 
Participaron 630 pacientes diagnosticados con cáncer de 
vejiga entre los años 2005 a 2010, de los cuales 30  
recibieron quimioterapia adyuvante. La mediana de edad 
fue 59,2 años y el 83,3% fue > 50 años. El 56,7% fueron 
varones y 37,3% mujeres. El 63,3% presentó cáncer de 
células transicionales de alto grado/moderadamente  
diferenciado, el 10% carcinoma de células transicionales de 
bajo grado y el 13,3% tuvo micrometástasis. El 100%  
recibió primera línea de quimioterapia, la más frecuente fue 
sales de platino más gemcitabina (50%). El 33,3% recibió 
radioterapia. El sitio de metástasis más frecuente fue  
ganglionar (46,7%) seguido de ósea (23,3%). Las medianas 
de seguimiento y de sobrevida global fueron 28 y 14,7  
meses respectivamente (SG a 5 años 12,5%). Los factores 
asociados con la sobrevida global fueron el compromiso 
ganglionar (con compromiso, SG de 28,2 meses vs sin  
compromiso, SG de 5,5 meses; tasa a 5 años de 23,2% vs 
16,7%; P=0,031); y el tipo de quimioterapia, mediana de SG 
de 29,4 meses para gemcitabina-cisplatino (tasa a 5 años 
de 17,5%). En conclusión, los tiempos de sobrevida  
observados en el estudio fueron semejantes a los  
reportados, el compromiso ganglionar fue un factor  
pronóstico para la sobrevida global y el mejor tratamiento 
fue la combinación de gemcitabina más cisplatino.  

There are 600 new cases of bladder cancer per  
year in our country, of which half dies, however the  
inclusion of adjuvant chemotherapy has improved survival. 
The aim of this study was to describe the results  
of bladder cancer treatment in a cohort of patients  
treated with chemotherapy at the INEN. Six hundred and 
thirty patients diagnosed with bladder cancer between 2005 
to 2010 were included, of which 30 received adjuvant  
chemotherapy. The median age was 59.2 years and  
83.3% were > 50 years. More than the fifty six percent 
(56.7%)of patients were male and 37.3% female; 63.3% 
had cancer of transitional cell high grade/ moderately  
differentiated, 10% had low  grade transitional cell  
carcinoma and 13.3% had micrometastases. All patients 
received first-line chemotherapy, the most common was 
platinum salts plus gemcitabine (50%). The 33.3% of  
patients received radiotherapy. The most common site  
of metastasis was nodal (46.7%) followed by bone  
(23.3%). Median follow-up and overall survival were 28  
and 14.7 months, respectively (5-year OS 12.5%). Factors 
associated with overall survival were nodal involvement 
(involved, OS 28.2 months vs not involved, OS 5.5 months; 
5-year rate 23.2% vs 16.7%, P = 0.031) and the type of 
chemotherapy, median OS of 29.4 months for gemcitabine - 
cisplatin (5-year rate 17.5%). In conclusion, the survival 
times observed in this study were similar to previously  
reported, nodal involvement was predictive for overall  
survival and the best treatment factor was the  
combination of gemcitabine plus cisplatin. 
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INTRODUCCIÓN 

El cáncer de vejiga es una neoplasia con altas tasas 
de mortalidad, con una incidencia de alrededor de 
400 000 casos nuevos en todo el mundo. Mientras 
que, en el Perú se estima que ocurren unos 600 
casos nuevos cada año, de los cuales fallecen  
aproximadamente la mitad de los pacientes.1  

Los resultados luego de un seguimiento de 10 años, 
han mostrado que la cirugía agresiva puede  
conseguir un 68% de sobrevida global (SG) a los 5 
años y un 66% a los 10 años2, mientras que el rol de 
la quimioterapia (QT) en esta neoplasia ha sido  
tema de controversia. Dos meta análisis han  
descrito la utilidad de la QT tanto adyuvante como  
neoadyuvante en el manejo del cáncer de vejiga, 
siendo la QT basada en sales de platino, la que ha 
mostrado mayor eficacia.3,4 

Diversos estudios han descrito la utilidad de la QT 
adyuvante en el cáncer de vejiga avanzado. Stöckle 
et al. (1992), en una cohorte de 49 casos, con  
tumores en estadios pT3b, pT4a y/o compromiso 
linfático pélvico, mostró un incremento significativo 
en la sobrevida (P=0,0012) si se añadían 3 cursos  
adyuvantes de quimoterapia (con regímenes  
M-VAC,M-VEC).5 James et al. (2011) mostraron 
que el tratamiento combinado con 5-FU – mitomici-
na con radioterapia, incrementa significativamente el 
control locoregional de la enfermedad (HR=0,68; 
P=0,03) sin aumento significativo de la toxicidad.6 

Se ha descrito en estudios con seguimientos a largo 
plazo que el uso de M-VAC y GC, en primera  
línea de tratamiento, consigue una supervivencia  
prolongada de 14,8 y 13,8 meses, respectivamente, 
siendo los esquemas con gemcitabina los  
preferidos por ser menos tóxicos.7-10 

Indudablemente, ha ocurrido un notable avance en 
la mejora de la supervivencia de los pacientes con 
la inclusión de la QT adyuvante en el manejo del 
cáncer de vejiga avanzado. 

El objetivo del estudio fue describir el resultado del 
tratamiento del cáncer de vejiga en una cohorte de 
pacientes tratados con QT en el Instituto Nacional 
de Enfermedades Neoplásicas (INEN). 
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  Frecuencia %           
Edad, años     

Promedio / Rango   59,2 / [29-80] 
Grupos de edad     

Menos de 50 años 5 16,7 
50 años o más 25 83,3 

Sexo     
Hombres 17 56,7 
Mujeres 13 43,3 

Tumoración (cm)     
Promedio / Rango   4,4 / [0,5-12] 

Tipo Histológico     
Carcinoma de células  
transicionales de alto grado/
moderadamente diferenciado 

19 63,3 

Carcinoma de células  
transicionales de bajo grado 3 10,0 

Otros 8 26,7 
Sub urotelio     

Infiltrado 28 93,3 
No infiltrado 1 3,3 
NSE 1 3,3 

Capa muscular     
Infiltrada 23 76,7 
No infiltrada 6 20 
NSE 1 3,3 

Grasa perivesical     
Infiltrada 2 6,7 
No infiltrada 27 90,0 
NSE 1 3,3 

Compromiso ganglionar     
0 22 73,3 
1-3 5 16,7 
Más de 3 3 10,0 

Macrometástasis     
No 25 83,3 
Sí 4 13,3 
NSE 1 3,3 

NSE: No se especifica.     

Diseño del estudio 

Se realizó un estudio retrospectivo para describir el 
desenlace de los  pacientes con cáncer de vejiga 
localmente avanzado y metastasico tratados con QT 
adyuvante. 

Pacientes  

Se  revisó   la   base   de   datos   del  Departamento  

MÉTODOS 

de Epidemiología y Estadística del INEN para  
identificar pacientes con diagnóstico de cáncer de 
vejiga diagnosticados entre los años 2005 – 2010. 
Posteriormente se identificaron las historias clínicas 
para seleccionar pacientes que fueron sometidos a 
QT adyuvante. Los datos clinicopatológicos y de 
tratamiento fueron colectados de las historias  
clínicas. 

Análisis estadístico 

Principalmente se realizaron estadísticas  
descriptivas. La SG fue estimada con el método de 
Kaplan-Meier y calculada desde la fecha del inicio 
de la QT hasta la fecha de la muerte o fecha de 
último seguimiento en caso que los pacientes estén 
vivos. 

Consideraciones éticas 

El presente estudio contó con la aprobación  
institucional del INEN. 

Tabla 1. Características clínicas y patológicas  
de los pacientes.  

Tabla 2. Características del tratamiento 
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Pacientes 

Durante el periodo propuesto para la identificación 
de pacientes, pudieron identificarse 630 casos  
de cáncer de vejiga, de los cuales, 30 tuvieron  
tratamiento con quimioterapia adyuvante.  

Distribución características clinicopatológicas 

La mediana de edad fue de 59,2 años, con una 
edad mínima de 20 años y una edad máxima de 80 
años. El 83,3% (25 pacientes) fue ≥50 años. Se 
observó una mayor proporción de hombres que 
mujeres (56,7% vs 43,3%, respectivamente).  
El promedio del tamaño tumoral fue de 4,4 cm 
(rango: 0,5 – 12 cm). La mayor proporción de  
tumores correspondió a carcinoma de células  
transicionales moderadamente diferenciado o de 
alto grado, con 19 casos (63,3%), mientras que 3 
casos correspondieron a la histología de carcinoma 
de células transicionales de bajo grado (10%);  
en tanto que 8 casos (26,7%) correspondieron a 
otros tipos histológicos. Se observó infiltración del  
urotelio en 28 casos (93,3%), mientras que 23  
casos presentaron la capa muscular infiltrada 
(76,7%), en tanto que solo dos casos (6,7%)  
presentaron grasa perivesical infiltrada. Cuando se 
evaluó el compromiso ganglionar, pudo observarse 
que 25 casos (83,3%) no presentaron compromiso 
ganglionar, mientras que 5 pacientes (16,7%)  
presentaron entre 1-3 ganglos comprometidos, 

RESULTADOS 

mientras que 3 pacientes (10%) presentaron  
compromiso en más de 3 ganglios. 

Sólo en 4 pacientes (13,3%) se pudo observar  
micrometástasis (tabla 1). 

Tipos de tratamiento 

Con respecto al tratamiento quirúrgico, 19 pacientes 
(63,3%) fueron sometidos a resección transuterina,  
5 pacientes (16,7%) a cistoprostactectomía radical, 
2 casos (6,7%) a cistectomía radical, un caso a 
exenteración pélvica anterior, mientras 3 pacientes 
no fueron sometidos a quimioterapia. De los 30  
pacientes que recibieron quimioterapia, 5 recibieron 
una segunda línea de tratamiento, cuatro pacientes 
una tercera línea y dos pacientes una cuarta línea 
de tratamiento. El esquema de tratamiento más 
frecuente en primera línea fue de sales de platino 
más gemcitabina (15 casos, 50%), seguido del  
esquema CMV (7 casos, 23,3%), seguido de sales 
de platino más paclitaxel (5 casos, 16,7%), mientras 
que 3 pacientes (10%) recibieron otro tipo de  
esquemas. Los pacientes recibieron en una  
proporción del 33,3% (10 casos) entre 1-3 cursos 
de tratamiento (en primera línea), mientras que  
el 60% (18 casos), recibió entre 4-6 cursos, y  
finalmente, dos pacientes recibieron más de 6  
cursos de quimioterapia en primera línea. Se  
observó adicionalmente, que 10 casos (33,3%)  
recibieron tratamiento con radioterapia (tabla 2). 

Lugar de metástasis  

El primer sitio de metástasis más frecuente fue  
la ganglionar, observada en 14 casos (46,7%),  
mientras que en 7 casos se observó metástasis 
ósea (23,3%), en tanto que en 3 casos fue  
observada extensión de la enfermedad en el  
pulmón (10%). Otros lugares de metástasis que 
ocurrieron en menor proporción fue en el hígado (2 
casos, 6,7%); y en un sólo caso de metástasis  
cerebral, peritoneal, en la próstata y en la vagina 
(tabla 3).  

  Frecuencia % 
Tratamiento quirúrgico     

RTU de vejiga 19 63,3 
Cistoprostatectomía radical 5 16,7 
Cistectomía radical 2 6,7 
Excenteración pélvica anterior 1 3,3 
No 3 10 

Líneas de quimioterapia*    
Primera 30 100 
Segunda 5 16,7 
Tercera 4 13,3 
Cuarta 2 6,7 

Quimioterapia (Primera línea)     
Sales de platino + Gemcitabina 15 50 
CMV 7 23,3 
Sales de platino + Paclitaxel 5 16,7 
Otros 3 10 

  Cursos de quimioterapia (Primera línea)  
01 – 03 10 33,3 
04 – 06  18 60 
Más de 6 2 6,7 

Radioterapia     
No 20 66,7 
Si 10 33,3 

* Número de pacientes por línea; RTU, resección transure-
tral; CMV, Cisplatino, Metotrexate, Vinblastina. 

Tabla 3.  Lugar de metástasis. 

Primera recurrencia Frecuencia % 

Ganglionar 14 46,7 

Ósea 7 23,3 

Pulmonar 3 10,0 

Hepática 2 6,7 

Cerebral 1 3,3 

Peritoneal 1 3,3 

Próstata 1 3,3 

Vaginal 1 3,3 
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RESULTADOS 
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Tipos de tratamiento 
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5 pacientes (16,7%) a cistoprostactectomía radical, 
2 casos (6,7%) a cistectomía radical, un caso a 
exenteración pélvica anterior, mientras 3 pacientes 
no fueron sometidos a quimioterapia. De los 30  
pacientes que recibieron quimioterapia, 5 recibieron 
una segunda línea de tratamiento, cuatro pacientes 
una tercera línea y dos pacientes una cuarta línea 
de tratamiento. El esquema de tratamiento más 
frecuente en primera línea fue de sales de platino 
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casos, 6,7%); y en un sólo caso de metástasis  
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  Frecuencia % 
Tratamiento quirúrgico     

RTU de vejiga 19 63,3 
Cistoprostatectomía radical 5 16,7 
Cistectomía radical 2 6,7 
Excenteración pélvica anterior 1 3,3 
No 3 10 

Líneas de quimioterapia*    
Primera 30 100 
Segunda 5 16,7 
Tercera 4 13,3 
Cuarta 2 6,7 

Quimioterapia (Primera línea)     
Sales de platino + Gemcitabina 15 50 
CMV 7 23,3 
Sales de platino + Paclitaxel 5 16,7 
Otros 3 10 

  Cursos de quimioterapia (Primera línea)  
01 – 03 10 33,3 
04 – 06  18 60 
Más de 6 2 6,7 

Radioterapia     
No 20 66,7 
Si 10 33,3 

* Número de pacientes por línea; RTU, resección transure-
tral; CMV, Cisplatino, Metotrexate, Vinblastina. 

Tabla 3.  Lugar de metástasis. 

Primera recurrencia Frecuencia % 

Ganglionar 14 46,7 

Ósea 7 23,3 

Pulmonar 3 10,0 

Hepática 2 6,7 

Cerebral 1 3,3 

Peritoneal 1 3,3 

Próstata 1 3,3 

Vaginal 1 3,3 



Figura 1. Sobrevida global de pacientes con vejiga con enfermedad localmente avanzada o metastásica que recibieron quimioterapia.   
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DISCUSIÓN 

Este trabajo fue realizado con la finalidad de poder 
describir el desenlace de los pacientes con cáncer 
de vejiga localmente avanzado y metastásico  
diagnosticados en el INEN durante los años 2005-
2010.  
 
Durante la revisión de las historias clínicas  
se observó que sólo 30 de los 630 pacientes  
recibieron tratamiento con QT en adyuvancia.  
Una de las razones por las que tan pocos  
casos recibieron adyuvancia fue porque eran  
tumores de estadios no tempranos que recibieron 
otro tipo de manejo.  
 

Con un tamaño de muestra reducido y un  
tiempo de seguimiento corto, este trabajo  
presenta la debilidad de no tener un poder  
estadístico suficiente como para realizar un  
estudio de asociación o para calcular  
Hazard Ratios, estratificando a los pacientes  
de acuerdo a variables clinicopatológicas. 
 
El tratamiento del cáncer de vejiga ha  cambiado 
durante los últimos 15 años. La guías clínicas  
de la National Comprehensive Cancer Network 
incluyen como esquemas de quimioterapia a 
DDMVAC (metotrexate, vinblastina, doxorubicima  
y clisplatino); gemcitabina - cisplatino y CMV 
(cisplatino, metotrexate y vinblastina).10 
 
Las guías europeas de la Asociasión Europea de 
Urología no recomienda el tratamiento con QT sola 
para la enfermedad localizada. Los esquemas de 
tratamientos que se sugieren, incluyen M-VAC 
(Metotrexate, Vinblastina, Adriamicina y Cisplatino), 
o GC (Gemcitabina-Cisplatino).11 

 
En nuestros resultados observamos que se  
presenta casi la misma proporción de pacientes de 
sexo masculino y femenino, mientras que la  
literatura describe una mayor prevalencia de  
esta enfermedad en varones, principalmente  
porque el sexo masculino está más expuesto a 
factores de riesgo como el tabaquismo.11 Las  
metástasis ganglionares constituyen los sitios más 
frecuentes de metástasis. En un trabajo realizado 
por Shinagare et al. (2011), mostró un 69% de  
compromiso de los ganglios linfáticos y en hueso 
un 47% y en pulmón un 37%.13 En nuestro  
trabajo, los sitios de metástasis más frecuentes  
fueron ganglionar (46,7%), ósea (23,3%) y  
pulmonar (10%), en tasas relativamente similares  

Análisis de supervivencia 

Con una mediana de seguimiento de 28 meses, se 
registraron 29 muertes durante el periodo de estudio. 
La mediana de sobrevida global fue de 14,7 meses 
(tasa de sobrevida global a 5 años del 12,5%)  
(figura 1). Los factores asociados con la SG  
fueron el compromiso ganglionar con medianas  
de supervivencia de 28,2 meses para aquellos sin  
compromiso nodal comparado a 5,5 meses  
con aquellos con compromiso ganglionar (tasas  
de SG a 5 años de 23,2% vs 16,7%; P=0,031) 
(figura 2A). 
 
Otro factor asociado fue el tipo de quimioterapia  
administrada (por enfermedad metastásica),  
observándose una mediana de sobrevida global de 
29,4 meses para los pacientes tratados con el  
esquema gemcitabina-cisplatino, 10 meses para 
CMV y 3,2 meses para cisplatino más taxanos (tasas 
de SG a 5 años de 17,5% vs 16,7% vs 0%; P=0,031) 
(figura 2B). 
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a lo descrito por la literatura. El compromiso  
ganglionar fue un fuerte predictor del pronóstico.  
Un estudio realizado por Bassi et al. (1999) mostró 
que el estado nodal es un factor de pronóstico  
independiente (P<0,001).14 
 
En nuestro estudio observamos similares tasas de 
supervivencia global a las descritas por Von der 
Maase et al. (2000), para el esquema gemcitabina 
mas cisplatino, siendo superiores a MVAC y a  
regímenes con cisplatinos más taxanos.7 
 
Aunque nuestro trabajo no presentó un seguimiento 
largo, se observó un 87,8% de supervivencia global 
al año. Esperamos dentro de poco tiempo contar 
con un seguimiento más largo. La literatura actual 
describe un pobre escenario en el pronóstico de 
estos pacientes con sobrevidas del 10 al 15% a los 
5 años en pacientes tratados con quimioterapia  
adyuvante.15 
 
En conclusión, pudimos observar tiempos de  
sobrevida similares  a los reportados previamente 
en la literatura. El compromiso ganglionar es un 
factor pronóstico para la sobrevida global. El mejor  
tratamiento fue la combinación de gemcitabina más  
cisplatino. 
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Figura 2. A) Influencia de la combinación de quimioterapia en la sobrevida global en pacientes con vejiga con enfermedad localmente 
avanzada o metastásica que recibieron quimioterapia; (g, gemcitabina; c, cisplatino; t, taxol y cmv, cisplatino, metotrexate, vinblastina). 
B) Influencia del estado ganglionar en la sobrevida global en pacientes con vejiga con enfermedad localmente avanzada o metastásica 
que recibieron quimioterapia. 
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Heterogeneidad intratumoral en cáncer de mama:  
Reporte de dos casos y revisión de la literatura 
Intratumoral heterogeneity in breast cancer: Case report and literature review 
Katerin Rojas1, Jaime Ponce2, Gabriela Calderón2, Richard Dyer3, Carlos Vigil2 y  
Carlos Castañeda1 

El cáncer de mama (CM) es una enfermedad de gran  
complejidad. Presenta una gran variabilidad molecular, lo 
cual se puede observar cuando se comparan los tumores 
de distintos pacientes, dos regiones del mismo tumor,  
los ganglios regionales comprometidos versus el tumor  
primario y la metástasis a distancia versus la lesión  
primaria. Reportamos el caso de dos pacientes con CM con 
heterogeneidad en el fenotipo tumoral del tumor primario; el 
primer caso presentó dos tumores simultáneos de  
diferentes características dentro de la misma mama y el 
segundo caso mostró variación en el fenotipo del tumor 
luego del tratamiento neoadyuvante (TN). Así mismo,  
realizamos un análisis de la información publicada  
recientemente. 

Breast Cancer (BC) is a complex disease. It shows notable 
molecular differences when we compare tumors  
from different patients, two intra-tumor distant regions,  
metastasis in regional lymph node versus primary lesion, 
and distant metastasis versus primary lesion. We report  
two cases of BC with tumor phenotype heterogeneity  
of the primary tumor. The first case developed two different  
simultaneous lesions inside the same breast and  
the second one developed a change in tumor phenotype 
after neoadjuvant treatment. Furthermore, we performed  
an evaluation of recently published information. 
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INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial el cáncer de mama (CM) es el  
más común y la primera causa de muerte en las 
mujeres.1  

A pesar del desarrollo de plataformas génicas  
para predecir la sensibilidad al tratamiento sistémico 
y evaluar el pronóstico de los pacientes, los criterios 
clínico-patológicos tales como el tamaño tumoral,  
el compromiso ganglionar y el grado histológico;  
y los marcadores predictivos tales como los  
receptores hormonales (RH): RE (receptor de  
estrógenos) y RPg (receptor de progesterona); 
HER2 y Ki67%; brindan una información decisiva  
en el manejo diario de los pacientes con CM,  
prediciendo la respuesta a la terapia blanco 
(hormonal y anti-HER2) y la sobrevida de las  

pacientes.2 Las lesiones neoplásicas mamarias  
contienen poblaciones celulares con diferente  
morfología y comportamiento dentro del mismo  
tumor3; esto se puede ver reflejado en la tasa de 
mutaciones y expresión proteica distintas en  
diferentes regiones del mismo tumor; así como  
en la diferencia entre las respuestas al tratamiento 
quimioterapéutico en diferentes regiones del mismo 
tumor.4-6 

Este fenómeno puede ser el responsable de que 
algunos tumores con factores pronósticos favora-
bles se comporten en forma agresiva, así como del 
desarrollo de resistencia al tratamiento estándar.7 
En el presente reporte se evaluaron dos casos de 
CM con heterogeneidad intratumoral del tumor  
primario, lo que nos permitió discutir el escenario de 
la complejidad molecular de esta neoplasia.  
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